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ESTONIA Centenario del nacimiento del maestro ajedrecista Paul Keres  
– Emisión de 1 sello de 0’65€ , S.P.D. y moneda de 2€ con ocasión del centenario  – 

07.01.2016 
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FRANCIA Motivos de ajedrez  
– Etiqueta franqueada por la Poste France – 
07.04.2016  

ESPAÑA  

IV Centenario del fallecimiento 
de Cervantes y Shakespeare, 
1616 – 2016  

– TUSELLO y matasellos oficial 
Valencia –  23.04.2016 

KOSOVO 

Emisión en conmemoración 
al Campeonato Europeo 
Individual de Ajedrez
 – Block y S.P.D. – 23.05.2016 
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HUNGRÍA Serie Tesoros, Museo del Ajedrez, en Heves 
– Block y S.P.D. – 03.06.2016  
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PERÚ Exposición Filatélica Virtual 
“Agora de Filatelia en Internet”  
– Emitió un matasellos en la ciudad de Lima, 
con ocasión de la Exposición Filatélica Virtual 
“Agora de Filatelia en Internet” que expone el 
galardonado coleccionista Peruano Augusto 
Zavala, con fechas del 1 de Julio al 31 Agosto 
2016, este matasellos tiene la particularidad 
de ser uno oficial mecánico con tinta negra, y 
otro a mano unos dos milímetros más pequeño 
y con los colores rojo, azul y negro.– 

RUMANIA 
Olimpiada de Ajedrez de Bakú, Timisoara  
– Matasellos y Tarjeta Postal para la Olimpiada 
de Ajedrez de Bakú – 01.09.2016 
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KYRGYSTAN Olimpiada Bakú 2016  
01.09.2016 – S.P.D. y Hoja Bloque con 4 sellos y 2 viñetas que representan dos partidas de 
ajedrez y un globo terrestre con tres torres de edificios emblemáticos de la ciudad de Bakú – 

REPÚBLICA AZERBAIYAN Olimpiada de Baku   
– Block con 5 sellos y S.P.D. – 01.09.2016  
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ITALIA 
Partida viviente 
de ajedrez 
– Marostica, Matasellos 
y Tarjeta postal, para la 
XXXVI Famosa Partida 
viviente de ajedrez – 
09.09.2016 

HOLANDA Año del Libro 
– Block de 10 sellos y S.P.D., cada sello una 
obra famosa y el sello casilla nº 9 corresponde 
a Max Euwe con la cubierta de su famoso 
libro publicado en 1935 año de su victoria en 
el campeonato del mundo contra Alekhine – 
12.09.2016
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RUMANIA 
Torneo Internacional de Ajedrez 
“Turneul Prietenie”  
– Timisoara, Matasellos y Tarjeta Postal con ocasión del Torneo 
Internacional de Ajedrez “Turneul Prietenie”, con tres colores, negro, 
azul y rojo – 18.09.2016 

ESLOVAQUIA 

Pintura de Ajedrez
 – Emisión de un sello y S.P.D. 
24.10.2016 – Pintura expuesta en la 
Galería Bratislava, de Ester Simerova – 
Martincekova (1909-2005) – 

ESPAÑA  

IV Centenario del fallecimiento de 
Cervantes y Shakespeare, 1616 – 2016  

– 2 S.P.D. y sello personalizado, 
matasellos Laredo – 27.10.2016 
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SERBIA 
Torneo Internacional Memorial Kaján István  
– Matasellos emitido en Sent – 05.11.2016  

ESPAÑA Simultáneas de Ajedrez
01.12.2016 – Sello y S.P.D. serie TUSELLO. Uno de 
los pocos sellos que existen en el tema – 

RUSIA Equipo Campeón Sochi
– Tarjeta Postal, matasellos – 

11.05.2016 
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SINGAPUR 
Juegos de Mesa  
– Emisión de sellos – 26.04.2016 

UCRANIA 
– Matasellos – 01-18.03.2016  
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BULGARIA El ajedrez en el arte  
– Hoja Bloque – 12.07.2016 

IRAQ Juegos Populares   
– Emisión Sellos y S.P.D. – 17.09.2016  
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PERÚ Sellos  
– Emisión de dos sellos unidos con un valor de 
s/4.00 cada uno, con el nombre de Alfil Ajedrez 
y Peón Ajedrez, se emitió en el año 2016 sin 
especificar fecha – 

PERÚ Piezas de Ajedrez
– Matasellos oficial con fecha Lima: 
19-25.12.2016 mecánico negro, de una se-
rie de las seis piezas del ajedrez, siendo  nº 1 
El Rey, y el mismo matasellos a mano con las 
tintas, negra, roja y azul – 

PERÚ Piezas de Ajedrez
– Matasellos oficial con fecha Lima: 
26.12.2016 al 01.01.2017 mecánico 
negro, nº 2 La Reina, y a mano el mismo con 
los colores negro, azul y rojo – 
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SUECIA Matasellos  
– Uppsala Torneo Ajedrez – 19-24.07.2016  

INDONESIA Hoja Bloque  
– El 09.09.2016 emitió una Hoja Bloque con 12 sellos 
diversos deportes, con ocasión de la XIX Semana Na-
cional del Deporte 2016 en Java. Se puede comprobar 
que en la parte inferior izquierda está la mascota de 
este evento jugando ajedrez, por tal motivo lo hace un 
documento filatélico temático de ajedrez – 



dvstudio214@gmail.com 

México 2017

diseño y maquetación


